
CONVIVENCIA ESCOLAR MES DE MAYO 

Estimados padres y apoderados: el Departamento de Convivencia Escolar del Liceo Sagrado 

Corazón de Jesús, mantiene su compromiso de tenerles informados sobre las distintas actividades de 

convivencia escolar previstas para el mes de MAYO con el propósito que ustedes puedan colaborar 

activamente,  desde su rol formativo, en el refuerzo desde el hogar de todas estas iniciativas. Les 

recordamos que para una mayor efectividad de todas estas acciones es fundamental que ustedes, en 

sus hogares,  puedan generar espacios de diálogo y reflexión sobre las temáticas abordadas.  

 

Lema del mes: “TODOS SOMOS RESPONSABLES DEL BIENESTAR DE TODOS”. 

Los VALORES de nuestro proyecto educativo que están siendo trabajados durante este mes son: 

RESPETO, HONESTIDAD, EMPATÍA. Nuestro esfuerzo formativo para este mes estará puesto 

en que nuestros alumnos/as, crezcan en una manera de tratarse que lo dignifique tanto a él mismo 

como a aquellos con quienes se relaciona, para esto es fundamental que sea veraz y justo en su trato,  

y que desarrolle la capacidad de ponerse en el lugar de los demás desde la colaboración y la 

solidaridad. 

La característica del perfil del alumno que se está profundizando en este mes, es: “QUE CUIDE EL 

COLEGIO, SU HOGAR Y EL AMBIENTE”.  Lo que ustedes pueden hacer para ayudar a que nuestros 

alumnos alcancen estos objetivos es clave e irremplazable. 

 

Clases de Orientación: 

Durante este mes (y parte de junio), se implementará un intenso trabajo preventivo-formativo con el 

apoyo de SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol)), con los séptimo, octavos, primeros y terceros medios. Los segundos y cuartos medios 

trabajarán temáticas de electividad y finalización de etapa escolar respectivamente. 

 La actividad masiva del mes En este mes desarrollaremos tres importantes actividades 

preventivas formativas: El jueves 25 de abril se celebró a nivel nacional el día de la Sana 

Convivencia. En nuestro colegio se realizó un conversatorio en cada curso, donde los alumnos junto 

a sus profesores pudieron reflexionar en temáticas de convivencia. También realizamos por primera 

vez en nuestra comunidad educativa una actividad que esperamos seguir repitiendo: “La bienvenida 

de los séptimos básicos por parte de los cuartos medios”. Fue un espacio de afecto y compañerismo 

con mucho compromiso por parte de los alumnos mayores. El viernes 3 de mayo tuvimos la 

segunda Feria Preventiva-Formativa “Todos comprometidos con el bienestar de todos”, que 

organiza nuestro colegio. Contamos con la ayuda de entidades de salud, ONG ambientales, 

Carabineros de Chile, la carrera de gastronomía del colegio Nirvana. Todos ellos aportaron para que 

nuestros alumnos pudieran tener una instancia de formación y prevención en estas temáticas. Por 

último, el viernes 10 de mayo celebraremos el día del alumno, que será preparado por los docentes 

del establecimiento. 



En el marco de dar a todos las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse,  se continuarán 

implementando estrategias de apoyo y acompañamiento a alumnos con situaciones que dificultan 

sus procesos de aprendizaje. 

Para acompañar a los alumnos de primeros y segundos medios en su proceso vocacional de 

electividad, este mes se continuarán implementando talleres que respondan a este fin. 

Cualquier situación respecto de la Convivencia Escolar, que usted quiera tratar, lo puede hacer 

cualquier día de la semana, de 08:30 a 09:30 con el encargado de convivencia o con cualquier 

miembro del equipo. 

Les saluda atte. 

Equipo de Convivencia Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 

 


